Boletín agrometeorológico, mes de agosto de 2021

Los acumulados de lluvia registrados en el mes de agosto crearon las condiciones adecuadas de
humedad de suelo para dar inicio a la siembra de postrera

RESUMEN
En el mes de agosto, los acumulados de lluvia presentaron un comportamiento por arriba de lo
normal en las regiones del Pacífico y Costa Caribe, y normal en las regiones Norte y Central del
país, lo que favoreció un comportamiento débil del período canicular.
Los diferentes centros de predicción climática mantienen la probabilidad de un comportamiento
Neutral del Fenómeno de El Niño para los meses de septiembre-octubre.

SÍNTESIS CLIMÁTICA
En agosto, producto de sistemas de bajas presiones y del paso de ondas tropicales se registraron
precipitaciones en todo el territorio nacional, obteniéndose los mayores acumulados en la última
decena del mes, en las regiones del Pacífico, Central y Costa Caribe. Así mismo, se registró un
aumento en la humedad del aire y un descenso en la temperatura.

COMPORTAMIENTO DE LAS
LLUVIAS POR DECENA
Primera decena: En la zona Pacífico Occidental los acumulados de lluvia entre 100 mm y 150 mm
se registraron en los municipios de El Viejo, El Realejo, Chinandega, Chichigalpa y Quezalguaque;
valores entre 10 mm y 25 mm en San Pedro del Norte, Cinco Pinos, San Francisco del Norte, Somotillo,
Villa Nueva, Achuapa, El Sauce, El Jicaral y Santa Rosa del Peñón; en la zona Pacífico Central
predominaron acumulados entre 25 mm y 50 mm, exceptuando los municipio de Santa Teresa,
Jinotepe, La Conquista y Nandaime; en la zona Pacífico Sur se registraron acumulados entre 100
mm y 150 mm en el municipio de Rivas y valores de 50 mm a 75 mm en el sector Norte de Tola, Belén
y Potosí; en la Región Norte, las precipitaciones entre 50 mm y 75 mm se presentaron en Murra, Wiwilí
de Nueva Segovia, Santa María de Pantasma, San Rafael del Norte, El Tuma - La Dalia, Wiwilí de
Jinotega, El Cuá, Rancho Grande, Río Blanco y San José de Bocay; lluvias entre 1 mm y 10 mm se
observaron en Santa María, Macuelizo, Ocotal, Dipilto, Condega, Palacagüina, Totogalpa, Somoto,
San Lucas, La Sabana, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, Estelí, San Nicolás, La Trinidad, San Isidro,
Sébaco, Terrabona y Ciudad Darío.

En la Región Central se registraron valores que oscilaron entre 100 mm y 150 mm en San Miguelito y
San Carlos; valores entre 1 mm y 10 mm en San José de Los Remates, Teustepe y sector occidental
de Santa Lucia.
En la Costa Caribe Norte los valores entre 150 mm y 200 mm se localizaron en Puerto Cabezas y
Prinzapolka; registros entre 50 mm y 75 mm se presentaron en Waslala y en la parte Oeste de
Waspam, Bonanza, Siuna y Mulukukú; en la Costa Caribe Sur se observaron cumulados entre 200
mm y 250 mm en San Juan de Nicaragua y parte Sur de Bluefields, valores entre 50 mm y 75 mm en
el municipio de Bocana de Paiwas y El Ayote.

Mapa 1. Acumulado de precipitación en la primera decena de agosto 2021

En la segunda decena, en la zona Pacífico Occidental se registraron acumulados de lluvia entre
100 mm y 150 mm en los municipios de El Viejo, Puerto Morazán, Chinandega, Chichigalpa,
Posoltega, Telica, León, Somotillo, Villa Nueva, Larreynaga y La Paz Centro; valores entre 25 mm y
50 mm en San Pedro del Norte y Cinco Pinos; en la zona Pacífico Central se observaron valores de
lluvia entre100 mm y 150 mm en los municipios de Masatepe, Diriomo, Granada y Nandaime;
registros entre 25 mm y 50 mm en Tipitapa; en la zona Pacífico Sur los valores entre 100 mm y 150
mm se observaron en Potosí, Rivas y el sector oriental de Belén, el resto de la zona presentó
acumulados entre 75 mm y 100 mm; en la Región Norte, precipitaciones entre 75 mm y 100 mm se
presentaron en los sectores orientales y valores entre 10 mm y 25 mm en el resto de la región; en la
Región Central se observaron precipitaciones entre 100 mm y 150 mm en Acoyapa, San Miguelito y
San Carlos; entre 10 mm y 25 mm en Teustepe, San José de Los Remates, Santa Lucia y Boaco.
Costa Caribe Norte, acumulados de lluvia entre 150 mm y 200 mm en los municipios de Bonanza,
Rosita y Prinzapolka, entre 50 mm y 75 mm en Waslala y Mulukukú; en la Costa Caribe Sur se
observaron registros entre 150 mm y 200 mm en la parte costera de La Desembocadura del Río
Grande, Laguna de Perlas, Kukrahill, Bluefields y San Juan de Nicaragua; registros entre 50 mm y 75
mm en Bocana de Paiwas, El Ayote, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea.

Mapa 2. Acumulado de precipitación en la segunda decena de agosto 2021

Tercera decena: en la zona Pacífico Occidental los acumulados de lluvia entre 100 mm y 150 mm
correspondieron a los municipios de El Viejo, Chinandega, Chichigalpa, Posoltega y Leon; valores
entre 50 mm y 75 mm en el sector oriental de Achuapa, El Sauce y Santa Rosa del Peñón; en la zona
Pacífico Central se registraron lluvias entre 75 mm y 100 mm en Managua, Tipitapa, Nandaime, La
Conquista y Masatepe, en el resto de la zona predominaron valores entre 100 mm y 150 mm; en la
zona Pacífico Sur se observaron valores de lluvias entre 200 mm y 250 mm en el municipio de Rivas,
registros entre 100 mm y 150 mm en Cárdenas y en la parte norte de Tola, Belén y Potosí; la Región
Norte presentó acumulados entre 75 mm y 100 mm en Ciudad Darío, Matiguás, Río Blanco, Rancho
Grande, El Cuá y San José de Bocay; se observaron lluvias entre 10 mm y 25 mm en los municipios
de Somoto, Santa María y Macuelizo. En la Región Central los acumulados entre 200 mm y 250 mm
se observaron en El Coral, sector Sur de Villa Sandino y parte Norte de El Almendro; acumulados
entre 75 mm y 100 mm en los municipios de Teustepe, San José de los Remates, Santa Lucia y Boaco.
En la Costa Caribe Norte valores entre 150 mm y 200 mm en Waspam, Rosita, Puerto Cabezas y
Prinzapolka; se observó un registro entre 50 mm y 75 mm en el municipio de Waslala y parte
occidental de Mulukukú; en la Costa Caribe Sur se observaron acumulados entre 200 mm y 250 mm
en Laguna de Perlas, Kukrahill, El Rama, Muelle de Los Bueyes, Nueva Guinea, Bluefields, El Castillo
y San Juan de Nicaragua ; los menores valores entre 100 mm y 150 mm se observaron en Bocana
de Paiwas, La Cruz de Río Grande, El Ayote y la parte Norte de El Tortuguero.

Mapa 3. Acumulado de precipitación en la tercera decena de agosto 2021

En el mes de agosto las temperaturas medias de mayor valor se registraron en los municipios de
Corinto con 29.8 ºC, seguido de León y Chinandega con 29.4 ºC y la menor en Jinotega con 20.6
ºC; la temperatura máxima absoluta de 36.5 ºC se registró en León y la mínima absoluta de 16.8 ºC
en Jinotega.
EL mayor valor de humedad relativa fue registrado en el municipio de San Carlos con 90.9 %;
mientras que el menor valor de 74.1 % correspondió al municipio de Condega. La velocidad media
del viento de mayor valor se registró en el municipio de Ocotal con 2.9 m/s, seguido de Puerto
Cabezas con 2.8 m/s. Las rachas máximas se registraron en el municipio de Managua con 6.5 m/s,
seguido de Jinotega con 5.8 m/s.
AFECTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS
EN LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
FITOSANITARIO
La mayoría de los cultivos de granos básicos que se establecieron en la
época de primera, se encuentran entre las fases fenológicas de
floración y maduración; así mismo, se reporta poca incidencia de
plagas y enfermedades.
En frijol se reporta incidencia de ratas de campo en los municipios de
San Sebastián de Yalí y Pueblo Nuevo.
El cultivo de arroz presenta afectaciones por novia del arroz en los
municipios de Granada, San Miguelito y San Lorenzo.
En sorgo se reporta la incidencia de pulgones en los municipios de
Chinandega, El Sauce, León y El Viejo.

Figura 1. Recolección de frijoles de primera,
en el municipio de Jinotega

Las plantaciones de caña de azúcar presentan incidencia de ratas de
campo en el municipio de El Viejo.
El ajonjolí se reportan afectaciones por diabrótica en los municipios de
Achuapa, Nagarote y León.
El cultivo de tomate presenta incidencia de mosca blanca en los
municipios de Waslala, Matiguás, Jinotega y Estelí.

Figura 2. Cultivo de maíz en Waslala

En el cultivo de chiltoma se reporta afectación por tizón temprano en
los municipios de Ticuantepe, Matagalpa, Estelí y Pueblo Nuevo.
En plantaciones de melón y sandía se presenta incidencia de mosca
blanca en los municipios de San Francisco Libre, San Ramon y Tipitapa.
En árboles de cítricos infestación por Huanglongbing en San Marcos;
presencia de pulgón y minador en los municipios de Masatepe,
Masaya, El Sauce y Ticuantepe.
Para la roya del café se reporta un promedio nacional de 4.8 % de
incidencia, el mayor valor lo reporta Carazo con 20.8 %, Masaya 6.7 %
y Nueva Segovia 5.9 %. Las variedades con mayor infestación fueron
Caturra 6.6 %, Mezcla 5.4 % y Marsellesa 4.7 %.

Figura 3. Afectación de Huanglongbing en
cítricos

En la variedad tolerante robusta tropical, el nivel de incidencia fue de
3.9 %.
De acuerdo a la plataforma de riesgo del Café “PERGAMINO” el
pronóstico de Roya del Café en el mes de septiembre para el
departamento de Jinotega es probable que presente un riesgo mínimo,
alerta azul (3%), el departamento de Matagalpa un riesgo moderado,
alerta amarilla (6%) y para Estelí, Madriz y Nueva Segovia riesgo mínimo,
alerta azul (3%).

Figura 4. Afectación de ojo de gallo en fruto
de café

El promedio de frutos infestados por broca en café a nivel nacional fue
de 1.8 %; siendo Carazo 9.1 % y RACCN 3.9 % los territorios con mayores
incidencias. Las variedades con mayor infestación son Marsellesa 5.8 %,
Pacamara 2.8 % y Caturra 2.6 %.
En café robusta se reporta 0.5 % de incidencia de broca.
En ojo de gallo se reporta un promedio nacional de 1.4 % de incidencia
en hojas y 0.1 % en frutos; para antracnosis se reporta una incidencia a
nivel nacional de 1.3 % y mancha de hierro 4.5 %.
En cacao, las afectaciones por mazorca negra presentaron un
promedio nacional de frutos afectados de 2.7 %, siendo Boaco el que
presentó las mayores afectaciones en frutos con 8.8 %, seguido de
Jinotega 6.8 % y Carazo 6.7 %.
En el monitoreo realizado en monilia se estimó 7.2 % de frutos afectados,
siendo Boaco el departamento que presentó los mayores valores con
12.9 %, seguido de Río San Juan 9.8 % y Jinotega 3.2 %.

Figura 5. Afectación de monilia en cacao.

Mapa 4. Incidencia de roya del café, agosto 2021

ÍNDICE DE ESTRÉS AGRÍCOLA
(ASI, por sus siglas en ingles)
El mapa 5 muestra el índice de estrés agrícola (ASI) para granos básicos en época de primera,
observándose que en la primera decena de agosto los cultivos no presentaron estrés agrícola en
gran parte del país, exceptuando Mozonte y El Jícaro entre 25 % y 40 % de estrés.

Mapa 5. Monitoreo del índice de estrés agrícola en granos básicos,
decena 1, agosto 2021.

Para la segunda decena de agosto, el índice de estrés agrícola para los cultivos de granos básicos
de la época de primera no presentó estrés, exceptuando el municipio de El Jícaro entre 25 % y 40
% de estrés. (Ver mapa 6)

Mapa 6. Monitoreo del índice de estrés agrícola en granos básicos, decena 2,
agosto 2021.

DISPONIBILIDAD DE
HUMEDAD EN EL SUELO
En la primera decena de agosto la menor disponibilidad de humedad en el suelo entre 20 % y 40 %
se presentó en el sector Este del Pacífico Occidental, sureste del Pacífico Central, Oeste de la
Región Norte y Suroeste de la Región Central; rango entre 40 % y 60 % en el resto de estas regiones;
exceptuando en los municipios de El Viejo, Chinandega, Corinto, El Realejo, Potosí, Belén, Rivas y
Cárdenas donde osciló entre 60% y 80%. En la Costa Caribe predominó rango entre 80 % y 100 %,
exceptuando los municipios colindantes con las regiones Norte y Central con valores entre 60 % y
80 %.

Mapa 7. Disponibilidad de humedad en el suelo en la primera decena de
agosto 2021

En la segunda decena, predominó en la Región del Pacífico disponibilidad de humedad en el suelo
entre 60 % y 80 %, exceptuando los municipios de El Viejo, Chinandega, El Realejo, León,
Quezalguaque, Rivas, San Jorge, Tola y Nandiame presentando valores entre 80% y 100%; en la
región Norte se observaron humedades entre 40 % y 60%; en la Región Central, en el sector norte
valores entre 40% y 60% y en los municipios de San Miguelito, Morrito, San Carlos y El Castillo entre 80
% y 100%, En las regiones de la Costa Caribe predominaron valores entre 80 % y 100 %, exceptuando
municipios colindantes con la región Central y los municipios de Siuna y Rosita.

Mapa 8. Disponibilidad de humedad en el suelo en la segunda decena de
agosto 2021

En la tercera decena, la menor disponibilidad de humedad en el suelo entre 20 % y 60 % se presentó
en la Región Norte, el resto del país presentó disponibilidad de humedad entre 80% y 100%.

Mapa 9. Disponibilidad de humedad en el suelo en la tercera decena de
agosto 2021

PERSPECTIVA CLIMÁTICA:
MES DE SEPTIEMBRE 2021

Este mes se caracteriza por presentar los mayores acumulados de lluvia, principalmente en la zona
del Pacífico Occidental y en la parte Occidental de la Región Central.
Para este mes se estima que las lluvias tengan los siguientes acumulados:
En la zona del Pacífico Occidental es probable que las precipitaciones presenten un
comportamiento normal, oscilando entre 250 mm y 375 mm; en la zona del Pacífico Central, los
acumulados se comportaran levemente por debajo de lo normal con valores entre 150 mm y 250
mm; igualmente en la zona del Pacífico Sur, se esperan lluvias debajo de lo normal con
acumulados entre 200 mm y 250 mm.
En la Región Norte las precipitaciones podrían variar entre 100 mm y 250 mm, principalmente en
los municipios del corredor seco. En la Región Central las lluvias podrían comportarse entre 150 mm
y 300 mm.
En la Costa Caribe Norte, se espera que se registren acumulados de lluvia entre 250 mm y 350 mm;
en la Costa Caribe Sur, entre 300 mm y 400 mm. (Ver mapa 10)

Mapa 10. Probable acumulado de precipitación para el mes de
septiembre 2021

En la Región del Pacífico la temperatura media del aire presentará valores entre 26ºC y 28ºC,
exceptuando los sectores más altos de la meseta de los pueblos donde la temperatura media
oscilará entre 22ºC y 24ºC; en la Región Norte entre 24ºC y 26ºC y en las partes más altas de esta
región entre 22ºC y 24ºC; en la Región Central entre 25ºC y 27ºC. En la Costa Caribe las
temperaturas oscilaran entre 26ºC y 28ºC. (Ver mapa 11)

Mapa 11. Probable temperatura media para septiembre 2021

RECOMENDACIONES

Producto del incremento de la humedad del aire que se espera para este mes, es probable un
repunte de enfermedades fungosas de los cultivos establecidos, por lo que se recomienda
vigilancia permanente de los cultivos para detectar con tiempo la aparición de plagas y
enfermedades.
Frijol
• Manejo de malezas de la parcela, limpiar las rondas, colocar trampas para ratas, cebos
envenenados, destruir madrigueras, aplicación de rodenticidas en lugares estratégicos
afectados por los roedores.
Arroz
• Aplicaciones de engeo para control de novia del arroz.
Sorgo
•

Aplicaciones de engeo para control de pulgón.

Caña de azúcar
• Manejo de malezas de la parcela, limpiar las rondas, colocar trampas para ratas, cebos
envenenados, destruir madrigueras, aplicación de rodenticidas en lugares estratégicos
afectados por los roedores.
Ajonjolí
• Aplicaciones de cipermetrina para control de diabrótica.
Tomate
• Aplicación de insecticida engeo y jabón potásico para control de mosca blanca.
Chiltoma
• Aplicación de mancozeb + oxicloruro de cobre para control de tizón temprano.
Melón y sandia
• Aplicación de engeo y jabón potásico para control de mosca blanca.
Cítricos
• Eliminación de árboles que presenten síntomas de la enfermedad HLB.
• Realizar monitoreo y control permanente del vector HLB.
• Uso de insecticidas sistémicos/biológicos para el control del vector (HLB).
• En arboles sanos realizar buena fertilización y buen régimen de riego.
• Aplicación de engeo y jabón potásico para control de mosca blanca.
• Aplicación de engeo y jabón potásico para control de minador.

Cacao
• Para monilia y mazorca negra se recomienda realizar reducción de los niveles de sombra y
de malezas en las plantaciones, eliminar y enterrar los frutos afectados para disminuir la
fuente de inóculo o contaminación y realizar podas en las plantaciones afectadas para
controlar la dispersión del hongo.
Café
• Para roya, se recomienda realizar regulación de sombra, para que ingrese más luz y aire,
manejar un buen programa de fertilización de los cafetales, manejo de malezas que
perjudican al cultivo y aplicación de fungicidas translaminares.
• Para broca, es recomendable utilizar trampas con atrayente a base de alcoholes (metanol
y etanol) para disminuir poblaciones; el uso de selector de arvenses que no compitan con el
café y que protegen el suelo, para aumentar la fauna benéfica que ataca a la broca del
café; aplicaciones del hongo Beauveria bassiana.
• Con respecto a mancha de hierro y ojo de gallo se recomienda poda de plantas agotadas,
hacer uso de arreglos de sombra, mantener programa de fertilización, control eficiente de
malezas y hacer aplicaciones de fungicidas registrados para el control de mancha de hierro
y ojo de gallo.

FASES DE LA LUNA

Septiembre
Luna Nueva

lunes 06 de septiembre

Cuarto Creciente

lunes 13 de septiembre

Luna llena

lunes 20 de septiembre

Cuarto menguante

martes 28 de septiembre
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